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DIOS ES DIVERTIDO  

El rockero Brian Welch (KORN) se declara fan de Santa Teresa y San Juan de la Cruz 

     «Dios no es aburrido: a quien lo piense, 
le animo a orar y leer su Palabra cada día 

durante un año» 
Pues he aquí mi sorpresa: « ¡Dios no es aburrido! » 

Cuando decimos “Este tío es un plasta” o “Este es 

un aburrido”, es consecuencia de haber hablado 

en varias ocasiones con él, y ya lo conocemos. Si 

no hubiésemos hablado con él, jamás haríamos una afirmación así. 

Por eso lo que afirma éste rockero es resultado de su experiencia, de 

tener conversaciones con Él.  

Yo no sé si has averiguado si Dios es divertido. Si lo afirma Brian, 

éste rockero, será verdad.  

    Entrevista de Religión en Libertad por Pablo J. Ginés 25 de abril de 2020 

 

En 1998 el grupo de 
música metal Korn 
alcanzó el éxito, y en 
los siguientes años 
venderían más de 35 
millones de discos. En 
1999, un concierto con 
200.000 fans los 
aclamaba como 
superestrellas. Pero Brian Welch, uno de 
sus fundadores e integrantes, veía su 
vida desmantelarse entre las drogas, el 
alcohol, el porno y la ruptura 
matrimonial. Fue en 2004 cuando Dios lo 
tocó con una experiencia mística que le 
transformó para siempre. 

Ahora, el documental Loud Krazy Love, 
explica como él y su hija adolescente 

Jeannea Marie 
superaron años muy 
duros de desilusión 
y heridas 
emocionales, con la 
ayuda de la fe, en 
un entorno 

especialmente 
complicado. ReL le 

ha entrevistado por Skype para hablar de 
su fe. 

Tu vida cambió con una impactante 
experiencia mística, que cuentas en el 
documental Loud Krazy Love. Algunos 
dirán que podía ser un efecto de las 
drogas... 

- Pero es que yo había tenido muchas 

https://www.religionenlibertad.com/personajes/493684781/Mas-alla-de-la-conversion-del-rockero-Brian-Welch-la-sanacion-de-las-heridas-de-su-hija-adolescente.html


experiencias con drogas y esta no se 
parecía nada a eso. Era la experiencia 
más hermosa, la sensación más 
poderosa que he vivido nunca. Fue tan 
poderosa y real que desde entonces, 
durante 15 años ya, nunca he vuelto a 
la droga. Eso es un milagro. Y además, 
luego, con el tiempo, he tenido otras 
experiencias místicas, sin ninguna relación 
con drogas.

 

 ¿Puedes contarnos más sobre esas 
otras experiencias? 

- Han sido muchas y distintas. Me gusta 
leer a los místicos españoles, a Santa 
Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, los 
leí mucho y los sigo leyendo. He leído 
unas diez veces Fire Within, del padre 
Thomas Dubay 
[popular marista 
norteamericano que 
falleció en 2010], sobre 
estos dos místicos. 
Ellos tuvieron fuertes 
encuentros con Jesús. 
Yo no tengo visiones 
claras, no veo a Jesús, 
por ejemplo. ¡Me 
encantaría ver a Jesús, 
claro! Pero mis 
experiencias se 
parecen más a una 
unión espiritual, puedo 
sentir como si la mente de Cristo y la mía 
se entrelazaran. Es alucinante, porque la 
vida de Cristo es perfecta y la mía puede 
ser bastante desastrosa, sin duda. He 
hecho cosas malas. Pero es así. Y a 
veces tengo sueños, o visiones peculiares. 

 ¿Por ejemplo? 

- Una vez, en 2007, yo estaba en casa, 
meditando sobre Jesús. Y tuve como una 
visión, de un gran océano. Entendí que 
era el océano de mi espíritu. Acabó la 
visión, y al cabo de un rato llegó mi hija 
del colegio con un osito de peluche que 
había ganado. Y la niña me dijo que el 
osito se llamaba "Océano". A veces me 
pasan cosas así. 

 Un colega de Korn dice en la película 
que se alegra de que no seas 
"preachy", es decir, sermoneador o 
pelmazo... ¿Cuál es el límite para no 
ser "preachy"? 

- Yo diría que "preachy" es el que se 
hace molesto o pesado hablando de 
Dios. Suele ser alguien que no tiene una 
relación real con las personas. Mis amigos 
saben cuál es mi postura sobre la fe. No 
hay que ser pesado. Intento mantener 
un equilibrio, pero también dejarme 
guiar por el Espíritu Santo. Por ejemplo, 
en Internet, en las redes sociales, me 
gusta compartir cosas que aprendo de 
Jesús, pero las mezclo con otras cosas 
que me pasan en la vida. Hablo de 
música, de cosas... No hay que dedicarse 
a hablar sólo de Dios "non stop". Quiero 
mostrar que puedes tener fe y ser una 
persona normal. Pero, como digo, 
también quiero dejarme llevar por lo que 

me indique el 
Espíritu Santo. 

 ¿Quién está más 
abierto a hablar de 
Dios contigo, o a 
rezar contigo? 

- Creo que las 
personas que están 
viviendo cosas 
duras. Yo me abrí a 
Jesús cuando 
atravesaba una 

época muy dura. Cuando a la gente le va 
bien, no quiere pensar ni hablar sobre 
Dios. Para muchos, hablar de Dios les da 
vergüenza, quizá porque están metidos en 
cosas malas. O piensan que es algo tonto. 
La gente más abierta es la que sabe que 
está en problemas. 
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 Hay jóvenes que dicen que Dios es 
aburrido... 

- Quizá esos jóvenes no han intentado 
una relación personal diaria con Dios. 
Eso no es aburrido. Dejar que la vida de 
Dios llene tu alma no es aburrido. A lo 
mejor es que las iglesias a las que van 
estos chicos son aburridas, pero la 
relación con Dios no aburre, es algo 
emocionante. Nunca sabes lo que te va 
a pasar, Dios te sorprende. Yo les 
animaría a probar a orar cada día 
durante un año, a leer su Palabra y 
hablar con Él, y dejar que Dios te revele 
quién eres.  

 ¿Qué piensas de la música cristiana, 
en sus distintos géneros, desde el rap 
o el metal al Praise & Worship? 

- En Estados Unidos hay muchas 
cadenas de radio de música cristiana, 
pero yo creo que suenan siempre igual. 
Respeto esa música, pero repite siempre 
los mismos sonidos y ritmos. A mí me 
gusta más lo que hace Bethel 

Music, por ejemplo. En otros géneros, 
como modern metal, me encanta la nueva 
generación que prueba cosas nuevas. 
Los elementos hip hop, me encantan.  

» Por un lado, es importante que como 
músico compartas la fe con coraje y 
valentía. Por otro, los cristianos hemos de 
pedir un estándar de excelencia, ayudar a 

desarrollar el talento. Para el arte, no 
basta con ser cristiano si no hay talento. 
Me gusta ver que en todos los géneros 
el arte cristiano va mejorando. 

Brian Welch, este “fans” de Santa Teresa 

y San Juan de la Cruz, como si fuera un 

buen carmelita, lo tiene claro, hace de la 

oración y de la lectura de la Palabra su 

modus vivendi. 

 ¡Ojalá todos diéramos 

testimonio como él lo 

hace! 

Y terminemos diciendo:  

«Quiero dejarme llevar por lo que me 

indique el Espíritu Santo» 

«Hacernos testigos 

e instrumentos de 

la misión de la 

Iglesia entre los 

hombres, 

anunciando a Cristo 

con la vida y con la 

palabra».    Regla Artículo 6. 

 

 



¿Y TÚ EN QUÉ FASE ESTÁS? 

    En éstos días que nos ha tocado estar en casa seguro que aparecen 

cosas ocultas que todos llevamos dentro, en nuestro interior, y también 

nuestro lado altruista y generoso; desde la serenidad consecuencia del 

abandono en Dios, hasta el pavor y terror de quien tiene miedo a todo, a 

relacionarse con los demás para no contagiarse, ya que se entiende que el peligro es muy 

real. Vemos las estadísticas y no nos dicen nada, pero cuando vamos poniendo nombre y 

apellidos y rostro a los fallecidos entonces…  La respuesta de cada uno ante la pandemia 

es resultado de lo que se lleve dentro, de dentro del corazón, tener corazón es tener amor. 

Mira en tu interior, mira en tu corazón.  

    Conozco a una enfermera que trabaja 

en UCI, tanto ella como su esposo se 

contagiaron. Una vez reincorporados 

cuentan que: «Ves a los pacientes, no 

sabes nada de ellos, nada. 

 Pero entonces te imaginas que todos so 

Jesús, y los cuido como si el mismo Jesús 

estuviera conectado a un respirador. No 

soy perfecta, intento ser mejor cada día, 

pero por Jesús lo daría todo». 

Las actitudes son contrarias y distintas, desde gente que lo da todo, que 

pregunta donde puede ser útil, donde puede poner su servicio, y ahí 

están tantos voluntarios; hasta quien se encierra en casa pero sin dejar 

de criticar lo que hacen los demás. 

¿Tienes una religión o tienes fe?  ¿En qué fase estás? 

    Nuestro hermano Benedetto Lino nos dice: HERMANO ES 
QUIEN HACE LA VOLUNTAD DE DIOS 

     Y también que el prójimo es el necesitado, «Todos los 

necesitados son, más allá de cualquier confín, hermanos de 

Jesús»…«Exigencia continua de superar la particularidad 

separante del yo aislado, autoafirmación del egoísmo natural, 

para entrar en la comunión del hombre nuevo con Jesucristo»  

Aquí deberíamos estar. Y Benedetto nos insta a convertirnos en 

co-hermanos: 

«Conseguid de Dios amaros unos a otros, amar a todos los 

hombres, incluidos vuestros enemigos, no porque ya sean 

hermanos, sino para que lo sean. Obtened de Dios arder 

siempre en amor fraterno, ya, efectivamente, hacia el hermano, 

ya hacia el enemigo, para que, amándole ya como hermano, se 

convierta realmente en hermano. Siempre que amáis a un 

hermano, amáis a un amigo. 

    Si vives santamente, tú amas a quien de enemigo se ha 

vuelto hermano. Procura pues ser santo. 

    La palabra “co-hermanos”, refuerza la palabra „hermanos‟, e indica un compartir más 

íntimo por afinidad electiva y por vocación de una misma espiritualidad, misión y carisma. 

    Pon tu atención dónde y cuándo se necesita tu ayuda y tu amor fraterno.  

FASES 

FASE 0   

No me importa el 

hermano. 

FASE 1 

Bueno algo habrá 

que hacer. 

FASE 2 

¡Anda! Pues podía 

hacer alguna cosa por 

mis hermanos. 

FASE 3 

Todo lo hago por mis 

hermanos. 
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SANTA CLARA Y LA GATA DE SAN DAMIÁN 

NOTAS PARA LA LECTURA DE UN PROCESO DE CANONIZACIÓN 

    Bajo éste título Marco Bartoli nos deja un trabajo 

publicado en Selecciones de Franciscanismo, 

donde nos va a entregar una enseñanza para 

nuestra vida. 

    «Declaró también la testigo que una vez la dicha 

madonna Clara no podía levantarse del lecho de su 

enfermedad, y quería que le llevasen cierto 

pañolón, y no había allí nadie que se lo acercase; y 

he aquí que una gatita que había en el monasterio 

comenzó a tirar del pañolón y a arrastrarlo, para 

llevárselo según podía. Y entonces la madonna dijo 

a la gata:     Bandida, tú no lo sabes traer ¿Por 

qué lo arrastras por el suelo? Y la gata, como si 

hubiera comprendido sus palabras, comenzó a 

arrollar el pañolón, para que no rozase el suelo. 

Preguntada sobre cómo sabía las predichas cosas, 

respondió que la dicha mandona se lo había 

referido ella misma». 

    Estas palabras son del testimonio 

declarado por Sor Francisca de Messer 

Capitáneo de Col de Mezzo en el proceso 

de canonización de Clara de Asís. 

    Este testimonio ha sido poco estudiado 

por los biógrafos modernos de la mujer de 

Asís. La razón de esta laguna consiste en 

que no hay rastro del episodio en la 

Leyenda de Santa Clara.  

    Clara muere en agosto de 1253. El 

Papa Inocencio IV, presente en Asís, 

participa en las exequias, durante las 

cuales él habría propuesto celebrar la 

misa de Vírgenes y no la de difuntos. Esta 

elección, realizada mientras se trasladaba 

el cuerpo de Clara de San Damián a la 

iglesia de San Jorge dentro de las 

murallas de la ciudad, hubiera supuesto 

una canonización de hecho. Interviene en 

este momento, según el testimonio de la 

Leyenda, el cardenal protector de la 

Orden, Rainaldo de Jenne. Rainaldo 

propone seguir el procedimiento para la 

canonización ya afirmado como práctica 

normal en la curia romana, que preveía un 

regular proceso canónico. 

La indicación del cardenal fue aceptada 

por el Papa, poco después, con una carta 

invitaba a Bartolomeo, arzobispo de 

Espoleto, que tenía en esa época 

jurisdicción civil y religiosa, para que fuese 

a Asís y se iniciase la investigación sobre 

la vida de Clara. Se inicia el proceso de 

canonización tres meses y medio después 

de su muerte y las Actas recogen los 

testimonios de quince hermanas que 

habían vivido con Clara en San Damián. 

Las Actas están guardadas en un códice 

en la Biblioteca Nacional de Florencia. 

    La omisión del episodio de la gata es 

fruto de una meditación por parte del 

autor, el biógrafo de Clara es un buen 

teólogo, al corriente de las preocupaciones 

pastorales y teológicas de la curia romana 

en la época. Este silencio puede atribuirse 

a la mala fama que el gato tenía. Los 

latinos no conocían al gato doméstico, 

sino al felix, es decir, al gato salvaje. En la 

época medieval el gato era considerado 

amigo del diablo. 



    Pero Sor Francisca, que es 

asistenta de Clara, narra éste 

episodio durante el proceso de 

canonización.   

    Al releer mejor las palabras de 

Clara se comprende que lo que 

Clara quiere decir a la gata, pero 

tal vez más que a la gata, a la 

misma sor Francisca, es que 

cuando se hace un servicio, es 

necesario hacerlo bien.  

    Es decir no basta la buena voluntad de 

la gatita, que después de entender el 

deseo de la santa de empezar el trabajo, 

piensa llevárselo, conviene que, al hacerlo 

no lo estropee todo, tirándolo por tierra. 

    Tal vez aquí está el significado oculto 

del episodio. Se trata de una 

amonestación, una observación de Clara; 

es una indicación para sor Francisca: la 

verdadera obediencia no consiste en 

hacer aquello que debe hacerse de 

cualquier manera, sino en 

anticiparse al deseo del 

otro/a en su necesidad. 

    Clara habla así para 

enseñar a las hermanas más 

jóvenes una idea más alta y 

más noble de la obediencia. 

    Para nosotros es una 

enseñanza íntima que sor 

Francisca a querido transmitir 

a través del Proceso, nos queda el 

recuerdo de la gatita que deambula por el 

monasterio hasta la celda de santa Clara. 

  

 

 

 

  

 

      

        Cuantas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos 

imponemos unas tareas que quizá las consideremos útiles, pero 

vamos dejando lo más importante, lo necesario. Ejercita, pues, la 

verdadera obediencia. 

 

 ORACIÓN A MARÍA 

Oh María, tú resplandeces 

siempre en nuestro camino 

como un signo de salvación y 

esperanza. 

A ti nos encomendamos, Salud 

de los enfermos, que al pie de 

la cruz fuiste asociada al dolor 

de Jesús, manteniendo firme tu 

fe. 

Tú, Salvación del pueblo 

romano, sabes lo que necesitamos y 

estamos seguros de que lo concederás 

para que, como en Caná de Galilea, 

vuelvan la alegría y la fiesta después de 

esta prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a 

conformarnos a la voluntad del 

Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, 

Él que tomó nuestro sufrimiento 

sobre sí mismo y se cargó de 

nuestros dolores para guiarnos a 

través de la cruz, a la alegría de la 

resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, 

Santa Madre de Dios, no desprecies 

nuestras súplicas ante las necesidades, 

antes bien líbranos de todo peligro, oh 

Virgen gloriosa y bendita.  

LA VERDADERA OBEDIENCIA 

CONSISTE EN  

ANTICIPARSE PARA  

HACER AQUELLO  

QUE SABES   

NECESITA EL OTRO  
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MANOS VACÍAS

    Fray Antolín Mayo, ofm conv. asistente nacional de la OFS nos 

deja éste testimonio de lo vivido, sufrido y sentido  por él en este 

tiempo de padecimiento. 

 

    Últimas semanas de 

cuaresma y primeras de 

Pascua. Lugar: hospital 

Nuestra Señora de la 

Luz,(Cuenca). Motivo: 

Neumonía grave, Cov.19; 

habitación 425/2; 430/1. 

    Alguien hay detrás de 

esto, oigo decir al doctor, 

Antolín: ¡Respira! ¡ 

Respira! Y esa fue desde 

entonces mi misión en la 

recuperación: ayudar al respirador 

intentando ensanchar la caja torácica a su 

ritmo. 

    Alguien hay detrás de ti tirando para 

arriba. (Don Francisco Javier Agustín, 

Neumólogo). Esta frase repetida por el 

doctor cada vez que me visitaba, ha 

significado la reflexión de casi la totalidad 

de los días de lenta pero progresiva 

recuperación. Y recuerdo, como diría San 

Pablo “en el cuerpo o fuera del cuerpo” 

encontrarme entregando el alma al Señor 

diciendo: aquí estoy, Señor con la manos 

vacías, si así las quieres llénalas Tú y si 

no dame la oportunidad de llenarlas y 

muéstrame el cómo. 

     ¿Quién puede estar de tras tirando si 

no Él? Y tengo miedo, sí, tengo miedo de 

no saber qué quiere y responder a su 

requerimiento. No tengo planes porque, 

parafraseando las primeras palabras de la 

película Bella: “Si quieres hacer sonreír a 

Dios, cuéntale tus planes” sus planes no 

son nuestros planes y sus designios no 

son nuestros designios. De esta manera la 

oración de san Francisco ante el crucifijo 

de san Damián tiene para mí la actualidad 

de entonces para Francisco: Ilumina las 

tinieblas de mi corazón…. 

discernimiento para 

cumplir tu santa voluntad. 

   He experimentado, y 

doy las gracias, la 

cercanía en la oración de 

toda la Familia 

Franciscana: mis 

hermanos Conventuales, 

Menores, Capuchinos, 

hermanas de la Segunda Orden, y 

particularmente la extensa Fraternidad 

OFS de España conocida por la Asistencia 

Espiritual a la misma durante 12 años 

desde la Nacional y ahora desde la Zona 

Centro de Madrid. “al alguien hay detrás 

de ti” pongo el empuje de todos ellos. El 

Señor les bendiga y guarde…  

    Concluyo recordando agradecido la 

dedicación de todo el personal sanitario 

del hospital de Cuenca, grandes 

profesionales con un trato cariñoso, 

afectivo y efectivo; que El Señor les 

bendiga y guarde…. 

Fray Antolín Mayo De Prada 

En el video de YouTube titulado: Con las 

manos vacías tenemos una reflexión. 

Enlace:    https://youtu.be/lvMnQ_Ndvdg 

ALGUIEN HAY 

DETRÁS DE TI 

TIRANDO 

PARA  

ARRIBA 

https://youtu.be/lvMnQ_Ndvdg


¡DIOS−TE−AMA! 
     Ordo Franciscanus Saecularis 

   K O I N Ō N I A  
                                                 ... juntos en camino 

 

OFS en tiempos de grandes cambios 

LOS FRANCISCANOS SEGLARES EN TIEMPOS DE GRANDES CAMBIOS 

    Éste es el título del número 105 de K O I N Ō N I A  que podemos encontrar en la 

página web de la Orden Franciscana Secular Internacional:  

https://ciofs.info/wp-content/uploads/2020/04/Koinonia_2020_1-ES.pdf 

LA REGLA DE LA OFS COMO RESPUESTA A LOS TIEMPOS DE GRANDES CAMBIOS 

Fr. Francis Bongajum Dor, OFM Cap. 

    Fray Rainiero Cantalamesa, OFM Cap. el predicador de la casa pontificia, dice en unas 

de sus reflexiones que si por algún milagro, toda la Biblia se concentrara para pronunciar 

una palabra, todo lo que diría sería «¡Dios-te-ama!». 

    Así empieza el escrito, de ahí el título ¡DIOS-TE-AMA! en unas páginas que nos llevan a 

la refexión, desde la aportación del franciscano en estos tiempos; después de llevarnos por 

los tiempos de san Francisco y de como él solventa los cambios, y también, qué dice la 

Regla sobre esto, al final nos deja una Conclusión: 

   Se sabe que Hans Urs von Balthasar 

sostuvo firmemente que "la vida es una 

vocación porque la realidad es una 

provocación". Situaciones como estas 

ciertamente nos provocan buscar a Dios 

para obtener refugio, ayuda o una 

solución. Al igual que San Francisco, tal 

vez quisiéramos preguntar: "Señor, ¿qué 

quieres que haga?". Estos tiempos 

requieren discernimiento en fraternidad y 

apertura al Espíritu. "Los que busquen al 

Señor no se sentirán decepcionados" (Sal 

9, 11). En tal situación, la voluntad de Dios 

para nosotros sólo puede ser escuchada a 

través del mismo grito de los que sufren. 

El COVID-19 nos abre los ojos al hecho de 

que la humanidad está más unida de lo 

que muchos se ven tentados a pensar. Si 

una persona está infectada, todos estamos 

en peligro. Nos provoca a la oración 

sincera, a la penitencia y a actos concretos 

de caridad hacia todos los hermanos y 

hermanas afectados. Haciendo el bien a 

los demás, te lo haces a ti mismo.     

Debemos unir nuestras manos para 

asegurarnos de que, aunque no podamos 

reunirnos para reuniones o celebraciones, 

ningún hermano o hermana se quede solo, 

vivo o muerto. "Cuando estaba en pecado, 

escribe San Francisco, me pareció 

demasiado amargo ver leprosos. Y el 

Señor mismo me guio entre ellos y les 

miré con misericordia. Y cuando los dejé, 

lo que me parecía amargo se convirtió en 

dulzura de alma y cuerpo". Dios puede 

estar esperándonos exactamente a donde 

no queremos ir. Cuando el amor al prójimo 

nos obligue a dejar nuestros valores falsos 

para ayudar a los demás, allí nos 

encontraremos con Cristo, y será dulzura 

de alma y cuerpo. 

 La Regla OFS es un don para que los 

franciscanos seculares vivan estos 

tiempos difíciles de COVID-19 con alegría 

y esperanza y lleven consuelo a muchos. 

https://ciofs.info/wp-content/uploads/2020/04/Koinonia_2020_1-ES.pdf
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ENCUENTRO DE ORACIÓN 

    En la ciudad de Albacete, en la Parroquia de Franciscanos estaba previsto el III 

Encuentro de Oración de la Fraternidad Regional o de Zona Cartaginense. El Secretario 

Manolo López al enviar lá citación insistiría en lo importante que es celebrar juntos estos 

encuentros. 

    El Papa Francisco nos insta a ser 

constantes en la Oración.   

    En la admisión el ministro dice: 

«”Hermanos, la Fraternidad se compromete 

con alegría a acompañaros en vuestro 

itinerário com la amistad, com la oración, 

con la ayuda de su testimonio de vida. Por 

vuestra parte acrecentad nuestra 

Fraternidad con el numero y las virtudes,  

con vuestra presencia y con vuestra 

comunión”» (Rito de Admisión, 16). 

    Nuestro asistente Fr. Francisco Oliver Alcón, OFM muy a menudo, o de vez em cuando, 

nos recuerda la frase: «”Si tienes um amigo, vete a menudo a visitarlo, porque en caminos 

que no se recorren, pronto crecen las zarzas y los espinos”» ¡Seguro que te suena! Y 

seguro que sabes quién es tu amigo. 

    Y de esto se trata en los Encuentros de Oración, enriquecidos com la presencia de los 

hermanos de toda la fraternidade Cartaginense. 

    También Fray Víctor hubiese celebrado la Eucaristía.    

Fray Víctor Díez Marina, ofm  nos dirige unas palabras: 

«Desnudo salí del seno de mi madre…» (Job 1,21) 

    En nuestro encuentro de oración en Albacete, el día 

30 de mayo, hubiéramos meditado en éste día, 

sintonizando con la liturgia de la Iglesia, que el 31 de 

mayo de 2020 celebra la gran fiesta de Pentecostés. 

    El día 30 de mayo los franciscanos de la OFS 

celebramos a esta gran figura de nuestra Orden,  San 

Fernando: «”uno de sus más preclaros hijos”» dice la 

liturgia. 

PENTECOSTÉS 

    Os conviene que yo me vaya para que recibáis al 

Espíritu Santo. 

    El que no nace del agua y del Espíritu no puede 

entrar en el Reino de Dios (Jn 3,5). 

El Espíritu nos da: 

“Recetas eternas” + Luz y aliento para ir buscando 

caminos siempre nuevos. 



    Necesitamos detenernos por un momento para aceptarnos a nosotros mismos con paz y 

amor, y escuchar los deseos que hay en nosotros de una vida diferente y más abierta a Dios 

y a Francisco de Asís. Por eso le pedimos  al Espíritu que llene nuestros vacíos internos, 

oriente donde nos vea desorientados, y nos enseñe  a vivir, amar y creer según la forma y 

carisma de Francisco de Asís.  

    Fernando III es, sin duda, uno de los 

más relevantes reyes 

hispanos, no sólo de la 

Edad Media, sino de toda 

la historia española. 

Durante su largo reinado, 

se produjeron una serie 

de importantísimos 

acontecimientos que 

marcarían el devenir de 

España durante siglos. 

   El carisma franciscano 

estaba extendiéndose por 

toda Europa y san 

Fernando, con la 

humildad que le 

caracterizaba, solicitó ser 

admitido en la OFS y 

desde ella impulsó un 

estilo a toda su obra 

como regente, que más 

que un rey parecía el 

último de los vasallos. 

 

    El 30 de mayo, celebramos la fiesta del 

rey San Fernando III, patrón de España 

que  antes de morir recibió el Viático en el 

suelo y emulando al santo Job, dijo: 

«Señor, desnudo salí del vientre de mi 

madre…» 

 

    Que San Fernando sea perpetuo 

modelo de gobernantes e interceda para 

que el nombre de Jesucristo sea siempre 

debidamente santificado en nuestro 

mundo, y nos abracemos a él   como hizo 

el santo de Asís. 

 

   En este tiempo de pandemias y 

confinamientos, de muertes sin 

despedidas, llenas de desgarros y sin 

duelos, miremos a san Fernando: 

«instrumento de Dios y de su reino, 

caballero de Cristo te llamabas, de María 

Santísima fiel siervo. Humilde, justo y 

misericordioso, la lealtad 

tenías como cetro;  

generoso con reyes y 

vencidos, pacífico en tu 

hogar y en tu gobierno, 

armado con ayuno y 

oración, luchaste por la 

iglesia con denuedo».  

 

   Así reza la liturgia de la 

fiesta de nuestro santo, 

que en 10 años que 

sobrevivió a san Francisco, 

supo tener un 

comportamiento válido y 

modélico para nosotros 

que, viviendo 1170 años 

después, la OFS nos pide 

también abrazarnos a 

Cristo y desde Él  alejar 

odios y enemistades y 

ser instrumentos de paz 

en su reino.  

 

PAZ Y BIEN. 

 Fr. Víctor Díez Marina OFM 
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